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ESKER LOGRA UN CRECIMIENTO DEL 9% EN EL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014   

La fuerte demanda de soluciones en la nube y las condiciones del mercado auguran 
un crecimiento en torno al 10% para el total del año 

 
Madrid, 23 de julio de 2014 –  Esker, una de las principales compañías en automatización de procesos de 

negocio basados en documentos y pionera en cloud computing, anuncia sus resultados financieros 

correspondientes al segundo trimestre de 2014, en el que sus ingresos por ventas se han incrementado un 

9%, a tipo de cambio fijo. A pesar de una nueva depreciación del dólar, estos positivos resultados son fruto 

de la continua demanda de soluciones de automatización de procesos en modo servicio (SaaS). 

El negocio de plataformas cloud de Esker creció un 15% en este trimestre, y representa el 65% de las 

ventas totales de la compañía. En concreto, los ingresos relativos a proceso de documentos a través de 

estas plataformas (sin incluir los Servicios Profesionales) crecieron un 21%, debido a la aceleración en el 

tiempo de implementación de las soluciones bajo demanda. 

Previsión y estructura financiera 
Incluso con un significativo descenso de la demanda de los productos de catálogo y de las ventas de 

licencias tradicionales, el negocio base de la compañía ha mejorado con respecto al pasado año. Factores 

como los ingresos recurrentes (cerca del 80%), la entrada en producción de contratos firmados en este 

mismo trimestre y las condiciones estables del mercado permiten a Esker prever un crecimiento cercano al 

10% para este año. 

Asimismo, Esker adelanta una mejora de los beneficios operativos gracias al crecimiento continuado y a la 

consolidación de inversiones realizadas en su día. Desde junio de 2014, el efectivo de la compañía se 

sitúa en 13,9 millones de euros, por los 12,6 millones el año anterior, después de un pago de dividendos 

de 880.000 euros y de una recompra de acciones por 996.000 euros. Con un efectivo neto muy positivo, 

Esker mantiene su independencia financiera de cara a próximas adquisiciones, mientras continúa con su 

política de pago de dividendos y su programa de recompra de acciones. 

 

 

 

 

 

http://perderlospapelespuntocom.wordpress.com/
http://www.esker.es/home.asp
http://www.esker.es/esker_advantage/cloud_computing.asp
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INGRESOS (SIN AUDITAR) Q2 2014  

M€ 

Q2 2013  

M€ 

CRECIMIENTO Q2 2014 / Q2 2013  

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESO DE 

DOCUMENTOS BASADO EN SAAS* 
7.1 6.2 +15% 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESO DE 

DOCUMENTOS BASADO EN 

LICENCIAS Y MANTENIMIENTO** 

2.4 2.5 -1% 

PRODUCTOS DE CATÁLOGO*** 1.4 1.5 -4% 

TOTAL 10.9 10.2 +9% 

 

*Incluye Esker on Demand y FlyDoc. 
**Incluye Esker DeliveryWare. 
***Incluye Servidores de Fax Servers y Acceso Host. 

Crecimiento expresado sin los efectos del cambio de divisa: tipos de cambio de 2014  aplicados a las cifras de 2013. 

 

Acerca de Esker  
Esker es una compañía líder mundial en soluciones de automatización de procesos basados en documentos. 
Cubriendo todo tipo de procesos de negocio, desde pago y cobro de facturas hasta pedidos de clientes y compras, las 
soluciones cloud computing de Esker permiten a las empresas automatizar la recepción, proceso y envío de cualquier 
documento de negocio desde una única plataforma. Esker ayuda a más de 80.000 compañías de todo el mundo a 
reducir el uso de papel y a eliminar las tareas manuales, mejorando su productividad, eficiencia e impacto 
medioambiental. 

Con unos ingresos por ventas de 41.1 millones de euros en 2013, Esker opera en Norteamérica, Europa y Asia 
Pacífica, con sedes centrales en Lyon, Francia, y Madison, Wisconsin, USA. Esker cotiza en NYSE Alternext en Paris 
(Código ISIN FR0000035818). Para más información, puede visitar la web www.esker.es. 

 

 

Para más información 

Enrique de Pablo – Tel: 629 24 63 67 – Email: enrique@depablodomingo.com  
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